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FORKLIFTS
INTRODUCCIÓN

Certificado,
Centrado,
Cercano.
El suministro de carretillas
más sencillo

Sabemos lo importante que es para usted que
sus operaciones funcionen de forma correcta
y eficiente. Las carretillas son fundamentales
para conservar los productos y las mercancías
en el flujo de cualquier almacén. Sin embargo,
su adquisición o su mantenimiento pueden
exigir mucho tiempo y costes, además de
distraerle de lo que hace mejor.

OPORTUNIDAD

Como cliente de Prologis podemos ofrecerle
soluciones completas para aplicar a sus
carretillas, como por ejemplo: un suministro
sencillo y rentable que le proporcione un
conjunto de carretillas preconfiguradas,
carretillas retráctiles y de palets a precios
competitivos gracias a nuestros partners
experimentados.

V E N TA J A S

FORKLIFTS

CERTIFICADO
Gracias a nuestra presencia global podemos
trabajar con los mejores proveedores, garantizar
las tarifas más competitivas del mercado y ofrecer
soluciones contrastadas para que pueda disfrutar
de una selección de carretillas de la máxima calidad.

CENTRADO
Nuestra amplia gama de carretillas preconfiguradas le
permite seleccionar lo que necesite, realizar su pedido
y recibirlo en la puerta de su almacén. ¿Necesita algo
concreto? Sin problema: estamos a su disposición para
diseñar soluciones a medida que cubran sus requisitos
particulares.

CERC A NO
El cuidado de sus equipos debería ser lo más sencillo
posible para que pueda centrarse en lo que hace
mejor. Si una carretilla presenta una avería y necesita
asistencia, solo tiene que llamar a nuestro partner, que
se encargará de solucionarlo. Incluso le suministrará
una carretilla de repuesto si la que tiene no se puede
reparar in situ para que su actividad siga con total
normalidad.

E L E QUIP O D E P ROLOGIS
E SSE NT IA LS M A RKE T P LACE
E STÁ A SU D ISP OSICIÓN
E N TOD O M OM E NTO PA RA
FACILITA RLE LAS COSAS.
¿ QUIE RE UN SUM INIST RO
SE NCILLO D E CA RRE T ILLAS?
P ÓNGASE E N CONTACTO CON
SU INT E RLOCUTOR D E
P ROLOGIS.
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